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Este aumento de coloración ha sido más patente 

cuando las condiciones climáticas son más adversas 

y se atenúa a medida que avanza la campaña y las 

condiciones climáticas son más favorables para el 

cultivo.

Aunque la intensidad de coloración en recolec-

ción era mayor, no se ha observado una variación 

del número de frutas en proceso de maduración, por 

tanto, no provoca retraso ni adelanto de la madura-

ción, tiene un efecto neutro sobre ella.

La combinación de FASKOLOR y B.V.C. 2012 

ha mostrado un aumento del tamaño del fruto du-

rante el periodo de ensayo y no ha afectado de forma 

significativa a la concentración de sólidos solubles, 

ni la consistencia de la fruta, por tanto, se mantiene 

la calidad del fruto.

No se ha inducido ningún efecto adverso en los 

niveles foliares de nutrientes, por lo que el equilibrio 

nutricional no se ve afectado.

FASKOLOR es una formulación diseñada espe-

cíficamente para la potenciación de las antocianinas 

en los cultivos, responsables de la coloración roja en 

los fresones, así como el color azul en otras berries. 

Simultáneamente, actúa como antioxidante prote-

giendo los procesos oxidativos desencadenados por 

las condiciones de bajas temperaturas que destruyen 

las antocianinas.

La aplicación de FASKOLOR + B.V.C. 2021 

permite, durante los momentos de condiciones 

climáticas desfavorables (frío / humedad / baja lu-

minosidad), obtener frutos de mayor tamaño y con 

coloración más intensa.

Abstract: 

Strawberry crop, with low temperatures, humidity 

and weak light radiation conditions, undergoes an 

abiotic stress triggering defensive mechanisms 

which affects the quantity, the size and the coloring 

of its fruits.

To evaluate the efficacy of FASKOLOR and 

B.V.C. 2021, formulations that enhance the synthesis 

of anthocyanins, the responsible of the red coloration 

in strawberries and the blue color in other berries, 

CULTIFORT together with University of Huelva have 

carried out a field trial in which there has been an 

increase in coloration and size of the fruits treated 

under these stress conditions.

Figura 2. Coloración en recolección a lo largo del periodo de ensayo. Los  indican diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) respecto al testigo.

Figura 3. Efecto sobre el peso del fruto de fresón en recolección a lo largo del periodo de ensayo. 

Los  indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) respecto al testigo en cada fecha.


